
MANUAL DUMMY MÉRITOS ASISTENCIALES GIV 2019 

PLAZO: 30 JUNIO 2022 AL 10 AGOSTO 2022 

1º ACCESO A LA APLICACIÓN DE CARRERA PROFESIONAL {OCAP) 

https://carreraprofesional.saludcastillayleon.es/ocap/ 

0 ,.; Carrera Prnfesi:Ona 1 : .. X + 

e 

mil Junta de 
� Castilla y León 

Consejería de Sanidad 

i carrera pmfesi onal.sa I u d casti 11 ayle.o n.es/oca p/ 

Proceso Ordinario On-line 

de Carreta Profesional 

Datos Obligatorios----------� 

B I DNI CON LETRA 

Sacyl 

!contraseña:! CLAVE DE ACCESO QU UTILIZA PARA EL RESTO DE PROGRAMAS DEL 5ACYL 
correo, Gace a, Me ora, Ji mena, etc.) 

Si Usted no posee usuano podrá rellenar la solicitud en el siguiente enlace: Rellenar Solicitud 

Sa\UQ ca�tma y LeO!l ■ Verstón L 15:1 

IMPORTANTE: 

Si no recuerda su contraseña o si su situación profesional es no activo, póngase 

en contacto con el Centro de Atención al Usuario (CAU): 

► Teléfono: 983459074 Ext. 5678
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2º SELECCIÓN DE PERFIL USUARIO 

�Junta de 
� Castilla y León 

Consejeria de Sanidad 

Proceso Ordinario On-line 

de Carrera Profesional 
Sacyl 

• 

Perfit-------------------------� 

Seleccione el perfil con el que desea acceder al sistema: 

___..,o USUARIO 

Si Usted no posee usuario podrá rellenar la solicitud en el siguiente enlace: Rellenar Solicitud 

Satud Castilla y León ■ Verstón. 1 .15.1 

3º SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA: 

• AÑO 2019. GRADO IV. RESOLUCIÓN 24 NOVIEMBRE

---Convocatori;: 

Seleccione la Convocatoria con la que desea acceder al sistema: 

Año 2020.Grado 11. Resolución de 21 de enero de 2021 

Seleccione una Convocatoria .. 
Año 2011. Grado 111 Resolución de 10 de abril 2018 
Año 2011. Grado 11 Resolución de 22 de enero 2018 
Año 2011. Grado 1- Resolución de 23 de octubre 
Año 2011. Grado IV Resolución de 10 de abril 2018 
Año 2019. Grado l. Resolución 16 de junio 
Año 2019. Grado 11. Resolución 24 de noviembre. 
!J.ñn ?f\10 f::::r.::irln 111 nr..,... ..... t,1ritÍn ?A ,rliQ ..,.,_, ;,........,..,, .. ,..., 

·-·· ... .. ' ' ' .. ' . . 

Ano ¿u¿u.1.>rauo 1, Keso,ucIon ue ¿, ue enero ue ¿u¿1 
Año 2020.Grado 11. Resolución de 21 de enero de 2021 
Año 2020.Grado 111. Resolución de 21 de enero de 2021 
Año 2020.Grado IV Resolución de 21 de enero de 2021 
Año 2021. GRADO l. Resolución de 29 de diciembre de 2021 
Año 2021. GRADO 11. Resolución de 29 de diciembre de 2021 
Año 2021. GRADO 111. Resolución de 29 de diciembre de 2021 
Año 2021. GRADO IV. Resolución de 29 de diciembre de 2021 
Eventuales-Sustitutos-Interinos-GRADO 1-2010 
Eventuales-Sustitutos-Interinos-GRADO 1-2011 
Grado 1. Proceso extraordinario categorías de Enfermero/a Subinspector/a, Inspector/a Farmacéutico/a e Inspector/a Médico/a 
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�- -onvocatoria---------------------

Seleccione la Convocatorta con la que dese-a acceder a.l sist,ema: 

Año 2019.Grado IV. Resoluci;ón 24 ,de noviembire. 

42 SELECCIÓN MERITOS ASISTENCIALES: INICIO DE MÉRITOS 

ASISTENCIALES 

MéñtO§ CUrria.llares 

Evaluación 

Desbloquear mé-ritos 
curriculares 

Inicio méñtos asistanci s 

Desbloquear m n os 
asistenciales 

Renunciar 

Bienvenido 

Bienvenido al Sistema de Información Web para la Gestión de Carrera Profesional. 

Si desea Cerrar su sesión de trabajo, seleccione el enlace CERRAR situado en la parte superior derecha de su pantalla. Para acceder a las 

funcionalidades del Sistema, seleccione un3. opción del menú situado a la izquierda de su p:rntalla. 

Página 3 de 18 



52 SELECCIÓN EN EL DESPLEGABLE DE LA ACTIVIDAD QUE HA REALIZADO 

EN EL AÑO 2019 

Evi1�IOII 

DnblOq�r mtl'!itH 
CLlr,kLllan$ 

lnltlo míntv5 nl,ltem;1�'195-

D._sllloefuur mél"ltO;s 
:as;sc.rn:m1es 
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IMPORTANTE: 

• No existen itinerarios para todos los puestos de trabajo. Por lo tanto, ha de elegir entre

las opciones que aparecen la que mejor se ajuste a su actividad.

• Si durante el año 2019 ha desempeñado sus funciones en varios servicios, puede elegir

el que considere.

62 PROTECCIÓN DE DATOS 

Mimto-.;. Cumcultlrm 

EYalUilCH>n 
Onbfoqu11r m•ntos 
currtcularn 

lníck> miintos nlstenc;lales 
DnbtoquHr m•ntos 
ulslencl.llH 

111uncior 

IJ101eccidn dE! Dlltti� -------------------------------� 

O.O c«rf�rmdil4 �on lo ct�D!I cir b l"Y Orc,5:ru 1S.-100Q dt..l 13 G·� lli:IIOl'T'mro de, Preictnon éo D-.:.'IM ® Co.rmc.tur �11-ontl. So 

l��qi.- di. �,n CffJOl�E_lll,}llf"('f\BO�U:.OO�lffflcf110en :.:1RE9ii'ifOr,;� ·¡=:,c,t;:,c-c� 

Oot©delo cilcc 0400bdePl"ác::c:io oe,D�OlllhO cso�.ablee::1.:1 ercn,;1:ifl.CQ.l..:lloOl.dcSol�fenade-Cfttc R$t 

72 INFORMACIÓN ACLARATORIA 

- A /!.nH• E 11lu M)n -------------------------------------, 

iili '".:al e lci, �• ;:fr n,,;,dc '3'\111':i!: Ti: i.- ::11 r: Je-=- S iut::: ts,,- ,..ai n d� ·:i.'Yllr 1 �.w, r. J:Ccé" r r-ry,:: 

rl-,¡ .. 
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8º ÁREAS DE EVALUACIÓN Y CRÉDITOS NECESARIOS SEGÚN CATEGORIA 

lnk:to r,,iflln Hiffl�fH!i, 
OnltlGqUit,lr mirtl.D'I 
_11 ... 

DIFOIU;V.CION GEHE!RAL SOBRE" EL PR.Oa:S.D DE EV,A.lUA.CIOtl' 

Cetadcw 

Cela.OOI" EPRODOOOO 

l�--------------------------
Ll!t<ld 11<1,;¡n;oli> S<J 0<1111<1.Jd prufamruJ =o cwoo.. OJm r,:ru1 ..:o1Júrlo quo !lo , .ado 
"""'10:IITiL'fTID ila úr.l!I> lkl c ...... .ra ;,mromn,J. rkbo m.-.xi,r_ ,¡uo mdia !1"'11!1 "' 1111!""'° rnllll¡¡ciord> ¡,. 
Dodi':JJ'. ll"IÍIJm«, llltt<> � 11".m <!<, F<lr:.Jbtlón .,,,,.,, Ofl � },Ii!O O. � ·j � l!li! l.;¡ 
CMpOi.<-nct.1, • ur{,l <mlll>dlll w<>rl •• • �- me .'11.� 111, "�IIJ.1dJ<I «ti. di� pu., ,pi "'ta! 
m1trna puod.. m,1"'"'11> de !mru. OC!KIIIO, � i:u � <µ,'"' -- TIEllt Lll PU.Za OC 3J [;t,I;. 
w.JU!'= P""' ,,,.,_ 

LJ:;[od ta-!Dilcf� oo· . irJ. �� d �l"JIJ :il Gr.1do 1 � C¡ln"c1"i1. FrtitB:En..l� a:r".11 �.Jl 1,•,1, .J 
�,. rr,11..-. la ..,,ts,,:¡¡,, d<f -�llo do,-.,.· CM'l'D1"'1cia<. p¡¡r.,, ollD aoboci ·,;,¡µIr el ¡,r,:,xdlm\JntD 
Q'.K" il corr.lm.l.x!11n � Jnél':c.Ji: 

L � do t--

o.tao �..- i.,, -dff"'"'11"' 111!.!d;,, di! lanr<Jl;r1ostl· mo, ;,:;,n,,.-.a, lo� � <=oc1.,. 
""'"'i,:/;\:f¡¡,n. 

El f""C"drnl>!,a,para 1,,.,�00•0..uuctur,1 ""OC6AAEIS. �hz.�Qda..,, eil.,.da ..J "'"'
<!<"' pN• Ir =11...-.oo '" ....iu:.:1:11 al v"" lit DTill!<1 qae · LO<l rrJmn <ll,<ld>c ,,,a:,m::to OJl8 t • .l!! 
<lia, •�nr.ilos _¡,,;� r:oodu1Jlo. l 

11<> -pirlnrol batán do -"!l!F'rAfl - ,.; la lfr"Jlq.lO ¡l.l<ll wr ¡ú 11.,,,11=, c.l60 "'� -do ·1,. ¡:,� d.> 
l.i ._...,l-"01'0; o f'U"llílZ•""' 111<1111>'.tD"r.o ...-;'r postilt tf.,a¡r jD -.tc.K!JJ-.,;. 

� 111..-.ltur o! ,-.i,, «.11lru:d:<1, j!<JK"., ol 'i»C>:11 �� ds¡,ool:tc) flN □El �e= 

.El J!KCC'dtnrioolD 00 Ji.lroc'l'iii-.QOD..'"I � � IZ'll l.& roTI�é:-dl,'; :D.I' f!::!r.l cron-iri� y ir .S.J � 
11,.,;,,¡a-. 

,é OCl'Itt!u:ti:1[1'11 ÍD.Ji coo 
.u-ce,.; 

L ,. Ar.., Prlmr.< fA.�-! 
Co,-.tne OII o! ou=/ittst. do> "1 r:,...-..n do r:ro::ut; � 4> o,o ¡¡r.toh;s de t.llN r-raalc.L C""1 ,mr, do 
c::H:B t�� .JS'�adls � D'OODDC-wm.u«l!i!... '5m: 

Jit H.imor;g dos11 �odab:Jb.ijo J mn�i:k!n.:ladc-ardmmld.Jd. 

� B,-:Jü>:tlLo d<!I lr.bo,_, "'1-"'! �. � tlll"'1!nak<lr>: -, "-'11•Ui&< CJE.T,_

cn.�sre en In �slJC'MJIJ.lml aa lils c,�DC'.".e-n:1115 C'l-ilCCtttc.lli ., i.U«li!i.B .;;n al :arrbr.o � m ild:Md,:MJ: 
�-
[11, ...... do,.,. p1Wt= rli, f10 � i:.ada u.,-., rlo olLu L"loh• �lf1"""' rra, cridtt.,; SU<r.llll/"I= =·

pn.o,"1.i""1, 

� ,\uLorr.fu>:llia di! <a;moLonciO ponl-nai. < o'1dlrdt rlo w,r,,,-;,,;t,11_ 

� "-"""',_ª� 11\!! dosm:po'.'-o ,.,, rlllacrlln" u, 1111ma,1,,, �-�--, ,n, l'nl- -dc 
lll•-· LJb«,J.c-,., ro, "'1,i,,rt, <lo ooolar.rld.u 

� <!llO<'""'-<>dO"'Dl/1 �«,¡;,, el.,.., 11" acl.f,t;,:I, roa� di! <�L 

3. -.,r,; ir- ,_E'<Aluocilin y �-daCI4dlm 

El r,.m1>!1> ,,:�lroo O""Ó!I!:«. r¡l.l! oodra.a&llfl""" pa- c.m..,.,. d, • 
!,uc.., pr.!rtu,. .. ol '1i¡!OO'-= 

,lag 
'iEGUllll,I, 

A.P. 0.1 
,-.,!k,,u¡>Ul'5W&,� a:nL� iJ,,c,,iromi,jod. 
.... P.111 
'E\'oluilá:<I <1:-1-tr� oo "9'1fl'l., rolaci<l"i!m,:-r¡mil>AlNI,,-,; 
<ll)oct1M �rnqs, con <'11<1:«1• el> ronronctrt..t, 
A.�O 
...... """"1-. m ""11l><lmm ¡,rok<�.01: mnffldondo 
• Jhttlj_ 
Jt..=..m 
·'-"·"""¡"-"""' d,l il<!Ii:maor,:, "'1 reloe o b r,1:.,...,,.., HW """"' 
=:" 1'1""'ncl1rn ,il, �l0<p l.1":>:alm, <"00 �• 

,"--!...lll 
,42.:irv.iiÍllu:b"! dlt � SL"9i.rl �iR" ;x:rtnrli1if. om cti'h:krd:l 
<l<>coo11Jm;tdad. 

6..0 

11.0 

i'.mli,fá> �"" e, .:m "'" iKU'lUO""" _.,,_. re<JJOOC>TJl!l<o � Gi'XO I a,,rm, Prn1�mmL El 
rumoro 11e ci,dt."' ,.,...,,1, � c.-d, · am,i.&,r,o «r.ÁRO!l<ilOO Jl"1'11"" w.a:1 =11.>"""""' .,., • eµr1«.., 
fDmlo,.Jllclllrr.e, P• � ,,...,_.., i,,..,�pr=""' ou,,-1:ii:,rc,11..,,¡s r<-óls.-�r,,.. ,.,,nlcfioo
«1D.!IJ.�OQJlll.>�"'c1.1"" ,:ru, ocd1<!to,¡:,rr11>1¡..,e,1rr;;,vsá"1-0Yi!lwr.io�af¡,n,m • 
�•.óo<Od.J.�rn.Y•'irnt"'"l.onl<m:!..,<llOl!.Uod rtm:dl1I d!>c¡ertlLG<.aCOOY.tf-''· 
iln""""1<11 � � lrr,,ol..l"-", no llh� <f"' o,1.:1 .U....,,.�l..llldáll ""it �llo p<if 1111 Ew,j.:wlr,- � 'J:» 
� ir�. lil:li �d� y u�!tbi.:bus �!l.u, y sli H � rml� �JJN.. � 
<11:w¡ul=, ,n, bo ·11=,¡ .,.,..l_.,d,.,_ 

�n m:lQJ M<ml'l'<<l �Y<ll.-.r .. Lo l!ITROOOCOO <I ID Cr:r.<111......., lio!""1rl>.. 

�I ,1conµ á!dobl d,...,..,.. · clít..,.i.,,,... .El'.llwa:<1, .,-.rodci.,,al ..,,"llú>rud<t,,,mos . 

• 
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MÉRITOS ASISTENCIALES GRADO IV 

LICENCIADOS SANITARIOS 85 

DIPLOMADOS SANITARIOS 60 

TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS 55 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

TÉCNICOS MEDIOS SANITARIOS 45 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

GESTIÓN Y SERVICIOS DE FORMACIÓN 140 

UNIVERSITARIA 

GESTIÓN Y SERVICIOS DE FORMACIÓN 60 

PROFESIONAL 

Créditos necesarios según categorías (DECRETO 43/2009, de 2 de julio, artículos 7 y 8). 

92 CUMPLIMENTAR LAS DIFERENTES ÁREAS DE EVALUACIÓN 

Deberá cumplimentar cada una de las distintas áreas y posteriormente: 

• GRABAR (queda guardado y puede continuar realizando modificaciones en otro

momento).

• FINZALIZAR (una vez finalizado, no se puede modificar esa área).

• RELLENAR EVIDENCIA (aparece en algunos apartados. Pulse 12 GRABAR y 22

FINALIZAR).

• IMPRIMIR (en algunas de las evidencias aparece el botón imprimir, debe imprimirla y

entregarla al profesional siguiendo las instrucciones de cada prueba, para

posteriormente adjuntar escaneado al fichero de evidencias).
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A. P. PR0CEDIM.tENTO DE EvA'ÓJACION 0EL liREA P RIME'RA DE 00 C0MPf. 1 ENCIAS 
PR-Off51CNA ES DE LA CARRERA PROFES 0NAL 

Ctt1ad'or 

Celador 

A.P. 01 -Memori.a. de· w puesto de trabajo, con·eviden 'a de ,conformíd dl 

EPROOOOOO 

COIII,!) Gt>lái;IQr, dalafflll);J flJR(� 'i u,� PJ1'11 �lilr pot OOl"l"Kll:<I tullldo-ii!'f1rlll 'I �on!ie1'\r rt ffl, él& 1M 
1Mlillado:� y !!ql.lLJW'rl ll, ó\!n�ro � :!<.I .�1Vleli!I. 

Lit 9'/"iL� ��t . ffl l!Kl �mplimfil lo q!,I Lit pWÍrnti ;! c;gntil'l!.l�Ón, 'I ,¡¡; - ll'li'fflQri;i d!i N 
� (t llr;l!b:lijO, lí,:,t_U;lll O dri�m¡;j,á,ii,iOC, •IICI 1,:, úl 1'1'10, ii l'í'lffK. IJñll ve Cl,il'l\pUll'ltflUldO-, imp'iin,!11 y 
jprt!'��@la ' su Sop!!-ric.r pa,ra qtlé de 5U �to Ot.Ji!!nO. 

1 • �lía, � cMtlríú d&D. d moda !i.lnt�a h.nt• !!i wn,, 9i\!5' rea[w, � fílfflY l'IA!>1ll..Liil 

�• 1.n M��;,_. d¡c,l t,ar da OJ'i¡gil!lii a., �Jr él+ d,t!itlmi=i �!'.ir! fo,1nH 1i(fi)Oili&� d tr�r!.e< 
t,rectpteata i!idefl!l,l,:io,s¡_ 
¡!,pl !!ando el prt11l)OOl0 de 5!:!llunda.d de mue.su.is. 

•" J!l.il"llr •• �� 1 ñ.�láJlio. 
� Ll. oam !!íl le& p01r.d611 � mk lflytlcl�•i!!n 1111™Wfl t:ll'in, del ¡;IK'í!!r:rt� . 
.51em¡m!, rren . �an,a _ 
•Tt!ft!!f und_iii011 CQII los suero.s;, .dr,ernijes, etc., ille impi,¡lan lii mo,-,ibz¡\QÓn • 
.Jl.dapt¡¡r una jill'.sitiÍ!l roecl:niQ - di!!� pa11a evim les� 

fit<ial¼:;Jr; �ll!ri dn"•ri M;;wn é'i'I>• ·re1rmut¡,,Ít,, ,1;¡;1,\fll"•ri· Yfl" p ... 1111 d!ilf>d!I \ó.�� � w�l.i�; !Ot �� 
que, 111. �ido en L■ �ba ÍMJief!JI r;iri�la. 
Geab= !!).lll ta !M lle.!f):tJ!!'.stas ' · í!aile!C ,de e.!:f� fBiltl! 
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Fina:li:zar: guardar.i definitivar:ne.n.te este forrnuLriño. Ap.arecer.ii una panrn�Ua donde ust·ed puede vaCldar Los. da.tos 
q1.1e ha introducido en La prueba de buena prii.Ctica. 
Oraba,c ,�rn_, fil •��" •='"' � ene •�""'"º, �,,, ,oo,m-• ,-M<e M •y •-•• 

(6 . � ' 

� 

Pasos. a se9ui.-: 

A.O PROCEDJMIENTO DE EVALUAiCIÓN DR ÁREA DE LAS COMPETENCIAS
PROFESliQ:NALE'S DE LA CARRERA PROf'ESLONAL 

Ceh1dor 

Celodor 

A.O 01 -Evidencia. documental 

Evi:deilcfa de oonformidad 

EPR.000000 

[UOíia._ --------------------------------------

como Supe.-foi- Jerá�quíoo, evidendo y certifico que el cuestionario del puesto de trabajo pr,ese.ntado por 
el prof:esional es: 

MUY CONFóRil.lE O CON.FORME Q NO DEL TODO 
CONIFOfil. 'E 

con. lo descri,to, ,en el cuestionario. del pues.to. de ·trabajo ,pD1"Ql.le 1!1Janfa una rl!tación de rigor parcial con la 
actividad des:em_p-eooc!a en su puesto_ 

IJJna ve2 cumplimeota,d-1, fediadi!! y fí·rmada la· evi:dencia certificada del superim- jerárquko, enitréguese'la al 
evaluado ¡;,ara su cum¡,limentadón en a aplicación ,y posterior escaneado. 

[ fl™ Y FECHA DEL SUPERIOR 

Finqtiza.r:' gtJa.rdari defüritivame.nte este funm1hirie>. Apar�·rá una ¡pantalla donde- usted ¡1uede ;,/atiihr l□s datos 
que· h;i •introducido 'eil [¡¡ prne.ba ,efe t>ue,na práctica. 
Grabar: iu;;ird�ra las r'espu.e.sta.s actuales de este fQ:milu1aria y p,odr1 ,canltinu;ir ccmteiitind□to en •□'tro

¡¡:,;;;
�m,;.:;::==;;¡¡.,---. 
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Finalizar: �aroaci ·defininvament:e es,t.e formui,;;,tio-. Apareoerá .. na pantaiUa --do:nde, usted puede v¡¡_lid .. .- l□s da.t.os 
que hai introd' c.d'o ,,., la prueba, ,de truena práct,ica_ 
..... ., ........ bs �'•"�, .. ·= ... , .. �'",�""'"ºy ... ,. contin�• r,..,. ... .,, .. ·r m--

Pasos a seguir: 

-z7' • . •. 

IMPORTANTE: 

INFORME MOTIVADO 

En todos aquellos supuestos en los que no se pueda cumplimentar una prueba por 

imposibilidad material de aportar la documentación requerida (historias clínicas, protocolos, 

evidencias de conformidad de compañeros, superiores o pacientes, etc.), dicha prueba o 

evidencia deberá sustituirse por un INFORME JUSTIFICATIVO del profesional, motivando su 

imposibilidad. Posteriormente adjuntarlo al fichero de evidencias. 

Igualmente, en aquellos casos en que las pruebas a cumplimentar en cada área de evaluación 

no se ajusten al perfil del puesto de trabajo desempeñado en el periodo de referencia (año 

2019), podrán sustituirse por otras que sí se adapten a las funciones realizadas. En este caso, se 

deberá presentar un INFORME JUSTIFICATIVO del profesional, motivando dicho cambio. 

Posteriormente adjuntarlo al fichero de evidencias. 

A modo orientativo se adjuntan los MODELOS DE INFORME JUSTIFICATIVO (ver ficheros 

disponibles) 

• https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera

profesional/grado-ordinario/convocatoria-2019. Elegir Grado IV y Fase 111.
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Fase 111: Méritos asistenciales y desempeño del puesto de trabajo. Ficheros 
disponibles. Modelo 1 y 2 

MODELO 1 

Yo, ........................................... ............................. , Profesional con DNI ................................... .

Declaro no poder cumplimentar una/varias pruebas, referentes al acceso al grado I de 

carrera profesional, en concreto: 

1. 

2. 

3. 

Por imposibilidad material de aportar la documentación requerida, alego las siguientes 

causas de dicha imposibilidad: 

1. 

2. 

3. 

Declaro responsablemente la veracidad de lo arriba indicado y me remito al ejercicio de 

las facultades de comprobación de la Administración que se estimen oportunas. 

Fecha y firma 

MODELO 2 

Yo�·······························"'··················································· ,con DNI ............................................ .. . 

Declaro la imposibllidacl de realizar las siguientes pruebas correspondientes al 

procedimiento de acceso al grado ... de carrera profesionai, al no ajustarse a[ perfil del 

puesto de trabajo desempeñado en el periodo de referencia (año ..... ), sustituyéndolas 

por las que se adjuntan y motivan a continuación. 

1. 

2. 

3. 

Declaro responsablémente la veracidad de lo arriba indicado y me remito al ejercicio de 

las facultades de comprobación de la Administración que se estimen oportunas. 

Fecha y firma 
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DESBLOQUEO DE ITINERARIO 

Nota aclaratoria: Debe cerrar sesión, posteriormente iniciar sesión, selección de convocatoria 

y cliquear en Desbloquear Méritos Asistenciales. 

Proceso Ordinario On-line 

de Carre a Profesional 

Datos Obligatorios,-------------� 

Manual de Usuario 

Sacyl 

errar sesión 

Perfit-------------------

Usuario: 

Contrasena: 

Seleccione I pem1 con e1qu� <1ena-acc&11er 1 sistema: 
_.p.)IJSUARIO 

-CCNW0eiil0ri�1--------------------

U-M 11 COl'l,�l'.(JMI- 1 

¡M0"21120Grao:i11 � C':! , ,i,, í,nrn!Gt, wi, 
onvocatoria-----------------

;1"41�1111i1C�lll'il 
---l Ál'ÍO ;illt 1 Gl""t1 111 � 111! ;o, lleo 110111 :o,�

�101"1 � ll�Oll2' �"""�:IQ1 
•PAi,�m (i(.wlqHl�l6n11r.-n�� 
Mo 1<1H IY �� O! � a!! IICd 201� 

�f9 �· �kl.lón16�1,ZM> 
l\ttl <.'!lHI. Graoo I f;il!'>1lklrllm :U de 11111'ie1"'(1'1t 

' ' 

�;la20Gr-.R �kltlli 111!"' de.onml<léW, 
· ,¡¡mr..(;�IJl �w,11e:.:1 w iM�oo im 
l M:! 2illOcGJildO 1\1 R-OOI!• QI! 21 !I� �R!tll �e WI 
M:i-.xi2 GRM.C11 �tti di! .!!!Óé Mo!illllfe IJ!m
Af,;,11Q�, ,,:RAl:IO lf �il'l � ��dr2(1:' 
Alb 202 0pRA00111 �l!1h 19 ilJI' �de� 
,,._"f:,"'/,";p � IV �n �a lljot�IR,je?IIQ1 

B<eni\al!5-.$c61Jíúl�II� 1-291� 
Ell�'l-&tllilDlm,�f\te<lro!kGAADO 1-101 

ikl I Pro!l!sa �.s!lldlnarnc.,�M&!�f-ota�, �1" 

Méritos curriculares 

Evaluaoión 

Desbroq uear méritos 
cunieulares 

Méritos Asistenciales 

Seleccione la Convocatoria con la que desea acceder al sistema: 

1 Año 2019.Grado IV. Resolución 24 de noviembre. 

Jnic-o mérttos asistenciales 

Desbloquear mimos 
asistenciales 

Renunciar 
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Si ha finalizado el itinerario o alguna de las áreas y no le permite realizar cambios cliqueando en 

desbloquear méritos asistenciales, debe enviar un correo electrónico solicitando 

DESBLOQUEO DE ITINERARIO (rellenando el formulario de dudas), a la siguiente dirección: 

carreraprofesional.grs@saludcastillayleon.es 

• Formulario de dudas:

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera

profesional/grado-ordinario

� Ficheros disponibles 

li,'l DECRETO 4312009_Regula la carrera Profesional de personal estatutario 

li,'l ORDEN SAN/1443/2009_Procedimiento ordinario de carrera Profesional (25 páginas) 

[i,'l ORDEN SAN/249/2010_Modifica la ORDEN SAN/1443/2009 (15págínas) 

1 l,ll FORMULARIO DUDAS 

Nombre y apellidos: 

NIF /NIE: 

Correo i.nsti.rucional: 

Categoría profesional: 

Gerenda / Servicio: 

Teléfono de rontacto: 

Aplkac.ión: CARRERA PROFESIONAL 

Motivo 

(descripción del problema): 

Grado de cane:ra y año: 

634 KB 

3,5MB 

2,7 MB 

13 KB 

□ 

No obstante, en el caso de que no pudiera rellenar alguna prueba o evidencia, (ej. no poder 

"pinchar" en los formularios, no poder imprimirlos, etc ... ), podrá copiar las pruebas en un 

documento aparte y rellenarlo, y adjuntarlo en el pdf con el resto de evidencias. 

CAMBIO DE ITINERARIO 

Si desea cambiar de itinerario, ha de rellenar el formulario de dudas indicando CAMBIO DE 

ITINERARIO. Se eliminará el itinerario anterior y deberá volver a introducir todos los datos de 

nuevo. 

CRÉDITOS Y CANDADOS 

• Los créditos obtenidos tras cumplimentar los Méritos Asistenciales son provisionales.
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El evaluador revisará las evidencias aportadas con el fin de alcanzar la puntuación 

definitiva. 

RESUMEN 

Créditos Totales 

Créditos Fin Créditos Créditos 
Autoevaluación Necesarios Asignados 

79.12 67.0 82.12 

• No siempre se cierran los candados. a pesar de estar cumplimentados.

ÁREA PRIMERA (D 

Nombre de la Prueba 

A.P. 01 Memoria de su puesto de trabajo, con evidencia de 
conformidad. 

Cred. 
provisionales 

obtenidos 

1.0 

• Los "check verdes" no siempre aparecen a pesar de estar cumplimentados.

Créditos 
máximos 

5.0 

Evaluación competencial en investigación en 
ciencias de la salud 
Cuestionario de opinión de usuarios/pacientes 
sobre la atención prestada de enfermería 

10.01 

B.O

10.0 

B.O

O.O

O.O

10º FICHERO DE EVIDENCIAS 

En este proceso de autoevaluación, usted irá recopilando diferentes evidencias que al finalizar 

deberá escanear y subir a la aplicación. El escaneado se hará teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Se escanearán todas las evidencias en un único documento en formato PDF.

• El tamaño máximo del documento no podrá ser superior a los 10 MB.

A.T. 03 Autoevaluación de medidas de emergencia y 
evacuación según protocolo, con evidencia de 
conformidad. 
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DOCUMENTOS DE EVIDENCIAS 

- DOr_!ilm111ntv de IE'\1,ídt1hi;iiinii 

Ar<ftlV<> 1 1 EQ""1a�r-. 1 
HD se. ptflllntln ig�llct':l!MO"!I de, :m.is de. 1CMb 

L1t:,J l:!ffD:'l 1 

ltü rnrrn 1 

DOCUMENTOS DE EVIDENCIAS 

Ooeum•n,odt Evlclencl;,s----------------------------�, 

Eumln� ... 

Of91'ni::.t1• N�u� 

♦ Dtttug,; ,. Nami:11t 

Do,.�criw'J 

v ■&urtor10 

No st permrttn OUVCl3r 11c:htfOS. dt m.i., Clt 10Mb 

D

. 

.. . 

, 

-�• �[ ______ ==::i __ •� 'lu<loslo41rc1>,nn;f"',1 

ni!idelnlclo • ViMslón. 1.151 

IGCJI ,�..,

DOCUMENTOS DE EVIDENCIAS 

Doe�mtnto de EY d1nel:is --------------------------------------, 

Are/11\10. 

No n .,..rm,mn guarda., llohoros dt· mjs �• 101111> 

DOCUMENTOS DE EVIDENCIAS 

� Doc me to de Ev"d ncla u n 1 e 5 

Archivo: L_ Examinar ... 
Mensaje di!! pagina \\reb 

No se p< 

! El fichc:ro se ho adjuntado torrc:daimrntic 

-11 Ac.ptar 11
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• Puede consultar el fichero subido pinchando en el título del documento.

DOCU EN TOS DE EVI.DENC11.AS 

Oocumen.to de,EYldencl-Ois ---------------------------------� 

A�I 

• Si quiere sustituirlo por otro pinche en la "cruz roja" y acepte. Posteriormente suba el

nuevo documento.

Documento de Evidencias----------------------------------, 

-

Archivo: 

No se permiten guardar ficheros de más de 10Mb 

Documento 

EVIDENCIAS CARMEN GARCIA PEREZ.pdl 

O t d E 'd ocumen o e VI 

Archivo: 11 

enc1as 

No se permt 

EVIDENCIAS CARMEN 

Mens.aje de página web 

¿Desea eliminar este documento? 

11 Aceptar 11 Cancelar 
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11º FIN DEL PROCESO 

Una vez pulsado el botón FIN DEL PROCESO y dado a aceptar su evaluación es finalizada y ya 

no se podrán realizar cambios. 

'L . 

A.T. 03 

-A.5. 01 

con ev1aenc1a ae conrorm1aaa. 

Autoevaluación de medidas de emergencia y 
evacuación según protocolo, con evidencia de 
conformidad. 

Mens.aje: de- página web 

• 
Si finaliza el proceso no podrá contestar ningún formulario 
más. 

Asegúrese de que ha adjuntado el fichero de evidencias y 
recuerde que una vez finalizada su autoevaluación se cierra el 
proceso impidiendo hacer modificaciones. 

¿Desea finalizar? 

11 Aceptar 111 Cancelar 

Nombre de la Prueba 

A.T. 01 Evaluación documentada sobre recopilación y 
conservación de documentación del trabajo, con 
evidencia.s documentales. 

�A.T. 02 Autoevaluación de riesgos laborales según protocolo, 
con evidencia de conformidad. 

A.T. 03 Autoevaluación de medidas de emergencia y 
evacuación según protocolo, con evidencia de 
conformidad. 

LiJ operael:ón -se tu re-a1!Z3do correctamente. 
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15.0 

obtenidos -----

7.0 

6.0 

5.0 

O.O 

B.O 

15.0 

max1mos 

7.0 

14.0 

10.0 

máximos 

14.0 

15.0 

15.0 



NORMATIVA DE CARRERA PROFESIONAL Y OTRA INFORMACIÓN 

• Decreto 43/2009, de 2 de julio, por el que se regula la carrera profesional del personal

estatutario de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y

León.

• ORDEN SAN/249/2010, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden

SAN/1443/2009, de 7 de julio, por la que se regula el procedimiento ordinario para el

reconocimiento individual de grado de carrera profesional en el ámbito del Servicio de

Salud de Castilla y León.

• ORDEN SAN/1443/2009, de 7 de julio, por la que se regula el procedimiento ordinario

para el reconocimiento individual de grado de carrera profesional en el ámbito del

Servicio de Salud de Castilla y León.

• MANUALES DE LOS ITINERARIO:

Grado IV 2019: https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-

humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2019/ . Elegir grado IV

-> Fase 111: Méritos asistenciales y desempeño del puesto de trabajo-> Manuales

CONTACTO 

• Correo electrónico: carreraprofesional.grs@saludcastillayleon.es

• Teléfono Carrera Profesional: 983328000 Ext. 89004 y 89005

• Centro de Atención al Usuario (CAU) (problema usuario/clave):

► Teléfono: 983459074 Ext. 5678
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